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Presentación 
 
La Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol), El Centro de 
Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Icesi (CIES), y el Departamento de 
Estudios Políticos de la misma Universidad invitan a presentar ponencias y 
propuestas de paneles para el IV Congreso de la Redintercol, “Nuevas Fronteras de 
los Estudios Internacionales en Colombia”, que se celebrará el 8 y 9 de Octubre de 
2015 en Cali, Colombia. 
 
Desde su primer evento celebrado en Barranquilla en 2009, los congresos de la 
Redintercol se han convertido en el principal foro de discusión en Colombia de 
académicos nacionales y extranjeros. En los congresos se aborda el estado de la 
disciplina en el país y más allá de sus fronteras, los retos del estudio de las 
relaciones internacionales en tiempos de importantes transformaciones en y fuera 
de América Latina y se presentan resultados de investigaciones en una variedad de 
temas desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas.  
 
En Colombia, el año 2015 está enmarcado por las expectativas alrededor de las 
negociaciones del proceso de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana. La 
dimensión internacional del conflicto interno ha sido un interés recurrente para 
académicos. Empero, los acontecimientos recientes en las mesas de negociación 
han abierto la posibilidad de nuevos escenarios de postconflicto que pueden 
alterar la actual posición internacional del país y la agenda de investigación.  
 
Asimismo, desde la perspectiva disciplinar, las Relaciones Internacionales se han 
convertido en un campo de estudio más amplio e inclusivo. Lo anterior es un 
reflejo de las nuevas realidades del mundo contemporáneo, en el que la presencia 
de nuevos actores y problemas ha llevado a una agenda de estudio diversa en el 
que la diferencia entre lo local y lo global se desvanece. Una perspectiva global en 
temas como seguridad, derechos humanos, migración, género, minorías étnicas, 
cambio climático, economía y finanzas - para mencionar solo algunos - resalta los 
muchos esfuerzos de investigación que abordan los asuntos locales y regionales.  
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Además, el IV Congreso se llevará acabo justo después de que la comunidad 
internacional asume nuevas responsabilidades con la agenda de desarrollo post – 
2015. Esto es particularmente importante para los académicos de las Relaciones 
Internacionales en Colombia dado que, en los últimos años, los países del Sur 
global han estado jugando un papel clave en la definición de la futura agenda de 
desarrollo. Existe, también, un creciente interés en el mundo académico en ofrecer 
una adecuada conceptualización y evaluación del citado proceso, por lo que es 
posible hablar de un nuevo sub - campo de investigación que se centra en la 
cooperación internacional para el desarrollo.  
 
Se prevé que los trabajos presentados en el congreso de Cali desarrollarán estos 
nuevos enfoques y debates, no solo con los temas directamente relacionados con 
Colombia, sino también dentro de una discusión más amplia al repensar las 
relaciones internacionales y expandir las fronteras de los estudios de la disciplina 
en el  país.  
 
La convocatoria está abierta a profesionales de Relaciones Internacionales y 
disciplinas afines, así como a estudiantes de Maestría y Doctorado. Los estudiantes 
universitarios podrán participar como asistentes o moderadores de posters.  
 
 

Líneas temáticas 
 
Las presentaciones se organizarán en tres líneas temáticas:  
 

1. Una nueva agenda para los estudios internacionales.  
2. Colombia en el mundo. 
3. Globalización, integración y seguridad.  

 
Se invita a presentar propuestas individuales o paneles (compuesto por un 
máximo de 4 ponencias y un moderador/comentarista) sobre cualquier tema 
dentro de los ejes temáticos. Los participantes podrán proponer un máximo de dos 
(2) presentaciones. Los formularios de presentación de propuestas y las 
instrucciones para el registro de las personas y del panel se pueden encontrar en el 
sitio web Redintercol (www.redintercol.org)  
 

Conferencistas Principales Confirmados  
 

• J. Ann Tickner (American University, United States) 
• Andres Malamud (Universidad de Lisboa, Portugal) 
• Arlene B. Tickner (Universidad de los Andes, Colombia) 

 
Talleres 

 
• La Alianza del Pacífico: retos y oportunidades (organizado por la Revista 

Estudios Gerenciales)   
• Seguridad en América Latina: nuevas perspectivas (organizado por Markus 

Schultze-Kraft & Inge Valencia, con el apoyo de FESCOL) 
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• Cooperación para el Desarrollo en el Sur Global (organizado por Bruno 
Allyon & Vladimir Rouvinski) 

 
Actividades estudiantiles 

 
• Traspasando Fronteras: revistas estudiantiles en asuntos internacionales en 

Colombia y el exterior (organizado por Trans-Pasando Fronteras Revista 
estudiantil en la Universidad Icesi)  
 

Programa Cultural 
 

Pascual “La Banda”    Herencia de Timbiquí (TBC) 
https://es-es.facebook.com/pascuallabanda 

 
Para más  información: 
 
Secretaria del IV Congreso Redintercol: 
 
Lina Jaramillo lgjaramillo@icesi.edu.co  
 
Redintercol:  direccionejecutivaredintercol@gmail.com  
 
 

- La fecha límite para la presentación de propuestas de ponencias y paneles 
(formatos adjuntos, favor enviar propuestas en el MS Word, sin cambiar el 
formato) es 27 marzo de 2015. Para ello deberán dirigirse a la siguiente 
dirección de correo electrónico: congresoredintercol@gmail.com  
 

- A más tardar el 17 de abril 2015 los organizadores del Congreso 
notificarán la aceptación de las propuestas y su inclusión en el programa del 
Congreso. 

 
- Los trabajos completos deben presentarse a más tardar el 07 de 

septiembre de 2015. 
 
Comité Académico y Organizador 
 
Angela Iranzo Dosdad, Universidad de los Andes 
Fabio Sanchez Cabarcas, Universidad Sergio Arboleda  
Florent Xavier Rene Frasson Quenoz, Universidad Externado 
Juan Pablo Milanese, Universidad Icesi 
Luis Fernando Vargas-Alzate, Universidad EAFIT 
Olga Lucía Illera Correal, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Ralf Juan Leiteritz, Universidad del Rosario  
Vladimir Rouvinski, Universidad Icesi 
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